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CARTAS CIENTÍFICAS

Infarto agudo de miocardio asociado
a anticonceptivos orales: a propósito
de un caso

Acute myocardial infarction associated to oral
contraceptives: a case report

El uso de anticonceptivos orales se asocia, por su efecto
en la coagulación, con una mayor predisposición a generar
eventos trombóticos. El conocido aumento de los factores
de coagulación i, vii, viii, ix, x y fibrinógeno y el descenso de
la Antitrombina III por la acción de los estrógenos, eviden-
cian una posible tendencia a la trombosis. Además, también
afectan al metabolismo lipídico, circunstancias que restan
el efecto protector de la edad sobre la arteriosclerosis en la
mujer premenopáusica1.

Presentamos el caso de una mujer de 37 años, sin ante-
cedentes familiares ni personales de cardiopatía isquémica
y sin factores de riesgo conocidos, que había recibido en
el último año varios ciclos de terapia hormonal como tra-
tamiento de fertilización artificial, y en el mes previo a
su ingreso había comenzado nuevo ciclo con etinilestra-
diol y Drospirenona. Presentó de forma súbita, en reposo,
un dolor centro torácico de características isquémicas,
evidenciándose en el electrocardiograma un supradesnivel
de 3 mm en el segmento ST en cara inferior, con des-
censo especular en V1-V2 y elevación de enzimas cardíacas.
Se administra fibrinolisis a las 3 horas del inicio de los
síntomas, corrigiendo dichas alteraciones. Se realizó aná-
lisis de tóxicos que resultó negativa. A las 24 horas se
le realiza cateterismo cardiaco, observando coronarias sin
lesiones angiográficas significativas. La paciente permanece
asintomática, siendo dada de alta 3 días después, con un
electrocardiograma con presencia de T negativa y onda Q
en DIII y aVF y una ecocardiografía donde se objetivaba una
hipoquinesia en cara inferior.

Los estrógenos inducen vasodilatación a través de los
mecanismos mediados por el endotelio y, por otros indepen-
dientes del mismo, los progestágenos inducen una relajación
del músculo liso arterial y la inducción de contracción de
esas fibras. El vasoespasmo coronario puede resultar de la
hiperactividad del músculo liso vascular debida a una ano-
malía celular en la regulación de la contracción mío fibrilar,
interacción que podría estar mediada con la toma de anti-
conceptivos orales.

Existe una clara evidencia de que durante el uso de
anticonceptivos se producen cambios protrombóticos y
hemostáticos que son más pronunciados con la tercera gene-
ración. El daño endotelial no parece ser un requisito previo
para la formación de un trombo venoso. Por el contrario,

parece poco probable que un trombo arterial se acumule
en un endotelio totalmente intacto. Como podría haber
ocurrido en el caso de nuestra paciente Un desequilibrio
en el ciclo normal entre daño y reparación endotelial,
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odría dar lugar a la adhesión y acumulación plaquetaria
por consiguiente, de trombos en arterias aparentemente

ormales2.De cualquier manera, este proceso parece pro-
ovido por factores que alteran la función endotelial. Entre

os muchos factores que participan en este daño se encuen-
ran el tabaco, obesidad, alteración en el metabolismo de
ípidos. Ya por separado, constituyen factores de riesgo car-
iovascular, pero asociados a un endotelio alterado por la
erapia hormonal, pueden derivar en procesos trombóticos
on importantes consecuencias clínicas3.Esto ha llevado a
vitar la terapia anticonceptiva oral en aquellas mujeres
on alto riesgo cardiovascular4. Así por ejemplo, los déficits
ongénitos de los inhibidores de la coagulación, al igual que
a mutación del factor V Leiden aumentan cinco veces el
iesgo del portador de padecer patología trombo embolica
sociada a los anticonceptivos orales. Su posible determi-
ación previa a la administración de anticonceptivos orales
eria interesante, pero la relación riesgo-beneficio es dema-
iado baja para un screening general a toda la población
suaria de los anticonceptivos orales5.

Durante años se ha intentado encontrar anticoncepti-
os orales con nuevas preparaciones más seguras a nivel
ardiovascular. Aunque muy reducido, se sigue observando
icho riesgo cardiovascular en las pacientes con este tra-
amiento al compararlos con pacientes sin dicha terapia,
obre todo si tienen más factores de riesgo cardiovascular
sociados.
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